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Temas de Física

La investigación española en Materia Condensada 
con Grandes Instalaciones

Fernando Bartolomé

1. Las grandes instalaciones españolas

La Física de la Materia Condensada involucra distintas 
escalas de longitud, energía y momento relevantes, y su inves-
tigación requiere de la utilización de técnicas muy diversas: 
la radiación sincrotrón, los haces de neutrones, y otras sondas 
microscópicas son hoy en día herramientas imprescindibles. 
En los quince últimos años, el establecimiento de una potente 
comunidad española de usuarios ha venido de la mano de la 
participación española en distintas instituciones y del desarro-
llo de instrumentos españoles como Grupos de Investigación 
en Colaboración (CRG). El uso de grandes instalaciones en 
Física de la Materia Condensada ha crecido hasta alcanzar en 
España una cierta madurez, aunque ciertamente existen asi-
metrías temáticas. La comunidad está bien organizada, siendo 
muy activas la Sociedad Española de Técnicas Neutrónicas 
(SETN) y la Asociación de Usuarios de Sincrotrón de España 
(AUSE). En el CSIC, cuyo peso relativo en usuarios de gran-
des instalaciones es muy importante, se ha estructurado una 
Red Temática en Radiación Sincrotrón. 

Actualmente España participa al 4% en la fuente euro-
pea de radiación sincrotrón (ESRF), al 6% en el Instituto 
Laue-Langevin (ILL), la fuente de neutrones más potente de 
Europa, y al 2.5% en la fuente de neutrones por espalación 
ISIS (Reino Unido). Además, contamos con dos líneas CRG 
en el ESRF y otros dos instrumentos CRG en el ILL (com-
partidos con Francia) y un tercero en proceso de negocia-
ción. Desafortunadamente, la decisión para acoger la Fuente 
Europea de Espalación (ESS) fue favorable a Lund, la candi-
datura sueca, quedando Bilbao como segunda sede. Resulta 
imposible no lamentar la decisión, pero no cabe duda de que 
el magnífico trabajo realizado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, la Consejería de Educación, Universidades e 
Innovación del Gobierno Vasco y la Sociedad Española de 
Técnicas Neutrónicas (y en particular por su presidente, Javier 
Campo) hará que nuestro papel en la ESS sea de preferencia, 
con una muy amplia participación. Aunque quede más lejos 
que Zamudio, ESS será nuestra fuente de espalación como 
hoy lo es (y por bastante tiempo) el ILL, y para aprovechar-
la, la política científica y la ciencia española deben hacer un 
esfuerzo que no desmerezca el ya realizado con la candida-
tura. 

Además, en 2002 el Gobierno de España y la Generalitat 
de Cataluña decidieron la creación de ALBA, el sincro-
trón español de tercera generación. ALBA está situado en 
Bellaterra, y ofrecerá su primera luz en 2010. El anillo, de 
270 m y 3 GeV de energía nominal podrá albergar más de 
30 fuentes de luz. Tanto el diseño de la máquina como la 
selección de líneas avalan una filosofía de excelencia científi-

ca. ALBA arrancará con 7 líneas, informadas favorablemente 
en 2005 por el Comité Científico Asesor (SAC) a propuesta 
de la AUSE. Contará con líneas para difracción no cristalina, 
cristalografía de macromoléculas, una línea de absorción de 
rayos X y otra para difracción de polvo de alta resolución, una 
línea para dicroísmo circular magnético y otra de espectros-
copía y microscopía de fotoemisión, así como una novedosa 
línea de microscopía de rayos X. La segunda fase de selección 
de líneas está en marcha y la decisión del SAC se espera en 
este mismo año. 

Figura 1. Imagen aérea del sincrotrón ALBA, la fuente española de 
radiación sincrotrón de tercera generación

España también participa en el proyecto XFEL, la fuente 
europea de 4ª generación que se construye en Hamburgo y que 
emitirá su primera luz, si se cumplen los plazos, en 2014. 

Aunque con un uso mucho menos extendido que los neu-
trones o los rayos X, la Física de Materiales utiliza otras son-
das microscópicas producidas en grandes instalaciones, como 
haces de iones o muones. Nuestro país cuenta desde 1997 con 
el Centro de Aceleradores de Andalucía (CNA, Universidad 
de Sevilla �– CSIC) y con el Centro de Microanálisis de 
Materiales de la Universidad Autónoma de Madrid (CMAM), 
que funciona desde 2002. Ambas instituciones ofrecen aná-
lisis de haces de iones (IBA) y modificación de Materiales 
mediante haces de iones (IBMM). El CNA cuenta con un 
acelerador tandem Van de Graaff de 3 MV, un ciclotrón de 
18 MeV y un Espectrómetro de Masas con Acelerador de tipo 
tandem Cockcroft-Walton de 1 MV. El CMAM cuenta con 
un acelerador tandetron de 5 MV de voltage terminal. Las 
técnicas implementadas incluyen Retrodispersión Rutherford 
estándar y por canalización de iones, emisión X y c inducida 
por partículas, así como detección de retroceso elástico. 
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El acceso de la comunidad española a los haces de muo-
nes está asegurado gracias a la citada participación española 
en ISIS y, por supuesto, en otras instalaciones como el PSI 
de Villigen (Suiza) en tiempo internacional.

2.  Física de la Materia Condensada con neutrones 
y fotones

Las distintas propiedades intrínsecas de neutrones y fotones 
las convierte en sondas complementarias. Es interesante repa-
sar algunas similitudes y diferencias que hacen del binomio 
neutrones-sincrotrón una herramienta cada vez más necesaria.

2.1. Difracción

Los haces de neutrones obtenidos de reactores o fuentes 
de espalación son idóneos para estudiar la estructura cristalina 
mediante difracción porque se pueden seleccionar longitudes 
de onda del mismo orden que las distancias típicas entre planos 
atómicos en el sólido (unos pocos Å). Igualmente, como la 
radiación sincrotrón tiene un espectro blanco, se pueden selec-
cionar haces sincrotrón con anchura de banda DE / E ~ 10 �–4 en 
un amplio rango de longitudes de onda, m, de modo que es sen-
cillo optimizar m tanto a materiales habituales como a situacio-
nes específicas como cristales de macromoléculas. De hecho, 
las líneas optimizadas para la determinación de la estructura de 
proteinas y moléculas (como la línea CRG española BM16 en 
el ESRF) ha hecho que el mayor problema de todo el proceso 
sea, habitualmente, la cristalización de las muestras.

2.1.1. Del arte románico al azteca

Dada su repercusión social, el estudio del patrimonio 
histórico y cultural es de gran relevancia. Las grandes insta-
laciones permiten refinar complejas estructuras de interés en 
arte y arqueometría. J. Rius y su equipo, del ICMAB (CSIC), 
han logrado refinar la estructura de la aerinita mediante 
experimentos de difracción de polvo de alta resolución [1, 2]. 
La aerinita, un silicato de Al, Fe y Mg que aparece en aflora-
mientos del Pirineo oscense y leridano, se empleó en la pin-
tura de muchas iglesias del románico aragonés y catalán por 
su color azul cielo, como el bellísimo Pantocrátor de Sant 
Climent de Taüll (Lérida). La estructura de este pigmento 
era una incógnita, dada su variabilidad química y su morfo-
logía fibrosa. Ahora lo comprendemos adecuadamente: tiene 
microcanales como las zeolitas, origen de su variabilidad 
en función de la historia química y térmica del mineral. Su 
color azul parece ligado a la presencia de valencia mixta 
en el hierro (Fe2.5). Este logro tal vez permita la síntesis de 
aerinita con sus diferentes coloraciones en el laboratorio, lo 
que permitirá caracterizar su comportamiento y conservar y 
restaurar mejor las obras de arte que lo incorporan.

También azul es el pigmento azteca estudiado por Manuel 
Sánchez del Río y colaboradores en la línea CRG española 
SpLine (BM25) del ESRF [3]. Provenientes de una excava-
ción arqueológica en Ciudad de México, las muestras son 
parte de un ritual de ofrenda del S. XV. Todos los pigmentos 
allí encontrados están basados en el índigo, un colorante 
orgánico. Las moléculas de índigo se introducen en la matriz 

inorgánica del pigmento, habitualmente arcillosa, como la 
palygorskita. La línea SpLine del ESRF, bajo la dirección de 
Germán Castro (ICMM, CSIC), tiene dos haces de luz y cuen-
ta con cinco estaciones experimentales. Permite la realización 
de experimentos de difracción de superficies, de monocris-
tal y de polvo, así como espectroscopías de absorción y de 
fotoemisión. El grupo de J. Chaboy, del ICMA (CSIC - U. de 
Zaragoza), en colaboración con el personal de la línea ha 
instalado una lámina m / 4 que permitirá medir dicroísmo 
magnético [4]. La productividad de SpLine-BM25 ha crecido 
exponencialmente con la llegada de personal estable a la línea 
y de nuevos usuarios, tanto españoles como extranjeros.

Figura 2. Arriba: Vista de la estructura de la aerinita re nada me-
diante difracción de polvo de alta resolución (cortesía J. Ríus). Aba-
jo: Pantocrátor de St. Climent de Taüll (imagen de dominio público 
bajo licencia Creative Commons)

Figura 3. Equipamiento de ultraalto vacío para el estudio de difrac-
ción de super cies en la línea española SpLine-BM25 del ESRF. Fo-
tografía: P. Ginter/ESRF
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Muestras de la calidad de nuestra cristalografía (que es la 
comunidad española más amplia de usuarios de grandes insta-
laciones en Física de la Materia Condensada) son el proyecto 
�“Factoría de Cristalización�”, coordinado por J.M. García 
Ruiz (U. de Granada); el espléndido servicio de la base de 
datos del �“Bilbao Crystallographic Server�” (UPV EHU) [5, 6]; 
o el hecho de que el Congreso de la Unión Internacional de 
Cristalografía se celebre en Madrid en 2011, organizado por 
Enrique Gutiérrez Puebla, del ICMM (CSIC). No debe olvi-
darse entre las contribuciones españolas a la cristalografía 
el paquete informático FullProf, un conjunto de programas 
de análisis Rietveld de datos de difracción, tanto de rayos X 
como neutrones, que fue desarrollado por Juan Rodríguez 
Carvajal (ILL) a finales de los años 80 [7], y que hoy en día 
es una referencia mundial con unas 5000 citas. 

2.1.2. Difracción y Absorción combinadas

Los fotones con m ~ 1Å, que permiten hacer difracción 
cristalina, tienen energías en el rango de las excitaciones 
electrónicas en átomos. Esta �“coincidencia�” permite combinar 
experimentos de difracción y absorción X: al barrer la energía 
incidente por un umbral de absorción de un átomo constitu-
yente del material, la intensidad de los picos de Bragg varían, 
obteniéndose información detallada tanto de la estructura 
atómica local en el entorno del átomo absorbente como de 
la estructura electrónica. Esta difracción resonante ha dejado 
claro, por ejemplo, que la magnetita, la piedra imán descu-
bierta hace miles de años, no se comprende tan bien como 
pensábamos. Este óxido, Fe3O4, que se puede describir ióni-
camente como (Fe3+)2Fe2+(O2-)4, es un conductor eléctrico a 
temperaturas por encima de la llamada transición de Verwey a 
TV = 123.5 K, mientras que por debajo es un aislante. La expli-
cación de Verwey data de 1939 [8] y se basa en la localización 
ordenada del electrón extra del ion Fe2+ a T < TV, lo que con-
vierte al material en aislante y origina un estado de orden de 
carga. El modelo de Verwey está tan asumido que aparece en 
todos los libros de texto. Sin embargo, una serie de experimen-
tos de difracción resonante realizados por el equipo de Joaquín 
García Ruiz, del ICMA (CSIC - U. de Zaragoza) [9, 10], han 
mostrado que la descripción de orden de carga no puede des-
cribir los resultados experimentales, puesto que no se observa 

la variación anómala de las reflexiones de Bragg predicha por 
el modelo clásico de Verwey. 

2.1.3. Magnetismo y condiciones extremas

El neutrón posee un momento magnético, que lo hace sensi-
ble al magnetismo. Además, como su nombre indica, es neutro, 
por lo que tiene gran poder de penetración en la materia. Los 
neutrones permiten hacer dispersión magnética con la muestra 
en un criostato o en un horno, en una bobina o en una celda de 
presión: el utillaje es casi transparente a los neutrones, lo que 
es una magnífica noticia, pero en contrapartida... ¡la muestra 
también! Por ello, las muestras utilizadas en dispersión de neu-
trones deben ser, en general, �“grandes�”, lo cual plantea un reto 
exigente al personal responsable de experimentos con haces de 
neutrones en estos tiempos de nanotecnocracia. 

Desde 1998, España ha compartido con Francia la ges-
tión del difractómetro de polvo D1B, que es uno de los ins-
trumentos más productivos del ILL y sin duda un gran éxito 
para nuestra Física. La comunidad de usuarios ha crecido 
sin cesar, demostrándose que el acceso continuado a tiempo 
de haz ha multiplicado el interés y la productividad de los 
usuarios [11]. D1B, a cargo de Inés Puente Orench, mejorará 
pronto sus prestaciones gracias a un nuevo detector multica-
nal que ya está en construcción. 

La figura 4 (izquierda) muestra un horno instalado en D1B 
en el que un grupo de las Universidades de Oviedo, País Vasco, 
Zaragoza y el CSIC, liderado por Pedro Gorria (UO) estudia-
ron in situ, entre temperatura ambiente y 1075 K la cristaliza-
ción de vidrios metálicos Fe75Zr25, que muestra una riqueza de 
fases mucho mayor que la esperada. En la figura (derecha) se 
ven picos de Bragg correspondientes a Fe3Zr sólo por encima 
de una región de metaestabilidad (desde 880 K a 980 K) en la 
que aparecen tanto Fe como Fe2Zr, lo que explica el compor-
tamiento anómalo de la imanación en estas fases bajo ciclado 
térmico. La capacidad de los neutrones para difractar debido 
al orden magnético, así como su posibilidad de atravesar un 
horno (por ejemplo) son dos de sus mayores potencialidades.

En materia blanda, los experimentos de cristalización también 
son fundamentales. El trabajo de T. Ezquerra, del ICTP (CSIC, 
Madrid) es un ejemplo de combinación de técnicas de forma 
simultánea, como difracción de neutrones y rayos X y espec-
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Figura 4. Izda: Vista del instrumento CRG hispano-francés D1B del ILL. Se distingue la guía por la que inciden los neutrones a la derecha, el 
horno que aloja la muestra en el centro y el banco de detectores multicanal en verde. Cortesía ILL. Dcha: Termodifractograma de neutrones de 
los vidrios Fe75Zr25. Se observa claramente la formación intermedia de a �– Fe y Fe2Zr. Cortesía P. Gorria.
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troscopía dieléctrica. Los procesos de cristalización inducida 
por tensión empeoran drásticamente las propiedades de un 
plástico. El equipo de Ezquerra ha demostrado que la rotura de 
la red de puentes de hidrógeno es un paso previo a la cristali-
zación [12]. Además, mediante experimentos de dispersión de 
rayos X a bajo y gran ángulo (SAXS WAXS) realizados en la 
línea española BM16 del ESRF demuestran que para cada valor 
de la tensión aplicada, tan sólo las cadenas poliméricas por 
encima de una masa crítica son susceptibles de orientarse en la 
dirección de la tensión, lo que representa un resultado de gran 
interés tecnológico e industrial. Los experimentos de dispersión 
a bajo ángulo, tanto de rayos X como de neutrones, son una 
técnica en auge para el estudio de estructuras de �“gran tamaño�” 
es decir, mucho mayores que la celda unidad típica. BM16, a 
cargo de Ana Labrador, es una línea CRG española en el ESRF 
desde 2003, y está dedicada a cristalografía de macromoléculas 
y a experimentos de SAXS / WAXS en materia blanda.

2.2. Dispersión inelástica de neutrones y luz

Las dispersión inelástica de neutrones (INS) y de fotones X 
presentan grandes diferencias. Los neutrones tienen una energía 
cinética de unas décimas de eV y las transferencias de energía 
típicas suelen ser de meV. Por tanto, un neutrón es capaz de 
excitar y absorber fonones, magnones y otras excitaciones 
colectivas, excitaciones de campo cristalino, y el intervalo de 
energía prohibida en superconductores, distinguiéndose los de 
tipo BCS de los no convencionales. En España, hay una fuerte 
actividad de INS en líquidos y materia blanda, además de en 
otros temas puntuales como el magnetismo molecular, el campo 
cristalino en sólidos de tierra rara o las células solares. Como un 
ejemplo significativo, se puede citar el estudio de la estructura y 
el magnetismo del oxígeno, tanto en fase líquida como en fase 
sólida desordenada rotacionalmente, que desde hace años lleva 
a cabo el grupo de F.J. Bermejo (CSIC-U. País Vasco). Debido 
al estado fundamental triplete de la molécula de O2, el oxígeno 
líquido tiene un paramagnetismo excepcionalmente alto, que 
induce bajo campo cambios de volumen y color, formación 
de patrones en su superficie e incluso levitación. Por ahora, no 
se dispone de una explicación completa a nivel microscópico 
(incluyendo el intercambio y fluctuaciones magnéticas) de la 
fenomenología macroscópica observada. Gracias a experimen-
tos de dispersión inelástica de neutrones del tipo �“espín-eco�”, 
Bermejo y colaboradores han probado [13] que los procesos 
microscópicos subyacentes en el líquido involucran distancias 
comparables a la de mayor acercamiento entre moléculas y 
escalas temporales en el rango del sub-picosegundo.

Un repaso a la bibliografía evidencia que la dispersión 
inelástica es mucho menos utilizada que la elástica por nues-
tra comunidad científica. La necesidad en muchos casos de 
contar con monocristales relativamente grandes, lo específico 
de muchos problemas atacables con INS, y probablemente el 
hecho de no contar con un CRG español en INS, pueden ser 
algunas de las razones para esta asimetría.

En rayos X las técnicas de dispersión inelástica pueden 
dividirse en tres grandes grupos: las técnicas de absorción, 
en las que se mide el número de fotones absorbidos por la 
muestra, las técnicas de fotoemisión, en que se analiza la 
energía, el ángulo de emisión o el espín de los fotoelectrones 

emitidos, y las propiamente dichas de dispersión inelástica, 
en que se analiza la energía de fotones dispersados. En 
España hay una amplia comunidad utilizando diversas téc-
nicas de absorción de radiación sincrotrón (XAS) tanto para 
estudiar estructura atómica y electrónica o magnetismo, a lo 
largo de toda la geografía española.

XAS informa de la estructura electrónica del material, 
principalmente de la densidad de estados vacíos de la banda 
electrónica. Las energías de los umbrales son características 
del elemento químico. En segunda aproximación, las energías 
y el espectro de absorción dependen del enlace químico, por 
lo que el análisis de los umbrales de absorción (XANES) tiene 
multitud de aplicaciones en Fisico-Química, Mineralogía, 
Materiales y, por supuesto, Física del Sólido. Una aplicación 
especialmente hermosa y útil es el EXAFS, debido a que 
la onda del fotoelectrón arrancado del átomo absorbente 
�“rebota�” en los átomos vecinos, generando interferencias que 
dependen de su longitud de onda. Por tanto, el espectro XAS 
se ve afectado por interferencias constructivas y destructivas, 
de las que se pueden extraer las distancias y el número de áto-
mos vecinos en el entorno local del átomo absorbente. Dada 
la intensidad del haz y la fuerte interacción con los rayos X, la 
muestra puede ser muy pequeña. Una importante comunidad 
de especialistas en altas presiones hacen uso de las celdas 
de diamante (DAC) y alcanzan con ellas cientos de GPa en 
pequeñas muestras. Dentro del Proyecto Consolider MALTA 
se mantienen varias líneas de trabajo en radiación sincrotrón, 
tanto en espectroscopía X como infrarroja (IR), así como en la 
propuesta de instrumentación para la línea IR propuesta por G. 
Ellis del ICMM (CSIC) en la segunda fase de ALBA.

Por otra parte, los experimentos de XAS se han converti-
do desde el advenimiento de las fuentes de 3ª generación en 
una magnetometría selectiva: cuando los fotones incidentes 
tienen polarización circular, la absorción tiene un término 
dependiente de la imanación (dicroísmo circular magnético 
de rayos X, XMCD). Las principales capacidades del XMCD 
son su selectividad elemental, que puede determinar separa-
damente momentos orbitales y espinoriales y además es 
extremadamente sensible: Se puede estudiar la imanación 
de muestras nanoscópicas e incluso medir cuantitativamente 
la imanación inducida en elementos no magnéticos, como el 
oro o el platino. Por ejemplo, en el grupo de J. Bartolomé, 
en el ICMA, hemos conseguido determinar mediante XMCD 
el momento magnético de icosaedros de 13 átomos de pla-
tino (Pt13) dispersos en zeolita. En estos agregados, sólo 1 
átomo no es superficial, y eso se traduce en que el momento 
magnético tiene una muy importante componente orbital casi 
tan grande como la espinorial [14]. Tanto XAS como XMCD 
estarán presentes en ALBA desde su apertura, con estacio-
nes de altísimo nivel que están construyendo Konstantin 
Klementiev y Alessandro Barla, respectivamente.

La fotoemisión tiene una numerosa comunidad de usuarios 
en España, en buena parte gracias a la que fue la primera línea 
de sincrotrón española. Mª Carmen Asensio mantuvo en LURE 
(París) la línea hispano-francesa durante unos quince años, con 
el apoyo constante de J. Ávila. La �“línea española�” de LURE 
fue pionera en el desarrollo de la fotoemisión resuelta en 
ángulo (ARPES). Allí se determinó, por ejemplo, la topología 
de la superficie de Fermi del superconductor Bi2Sr2CaCu2O8 
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mediante ARPES [15]. El trabajo demostró la presencia de un 
pseudogap cuya variación en el espacio de momentos mostraba 
una particular asimetría. Este material, que ya había sido estu-
diado por M.C. Asensio y E. García Michel anteriormente [16], 
ha vuelto a ser objeto de estudio de este grupo con técnicas 
ARPES mejoradas [17]. Aunque España decidió no continuar 
su participación en el nuevo sincrotrón francés, la fotoemisión 
española tendrá grandes oportunidades en ALBA: la estación 
experimental NAPP (Near Ambient Pressure Photoemission), a 
cargo de Virginia Pérez-Dieste, permitirá hacer experimentos de 
fotoemisión a presiones de hasta unos 20 mbar. El analizador de 
electrones está provisto de varias etapas de bombeo diferencial, 
separadas por aperturas milimétricas, y de lentes electromag-
néticas que focalizan los electrones a través de las aperturas. 
Ello hace posible que los electrones emitidos por la muestra 
alcancen el detector, y que éste permanezca en ultra alto vacío 
(UHV). Esta estación será una de las muy pocas disponibles en 
el mundo, tras el trabajo pionero de otro colega español, el Prof. 
Miquel Salmerón de la U. de Berkeley. Para la segunda fase de 
ALBA, E. García Michel (UAM), J. Fraxedas (ICMAB, CSIC) 
y E. Ortega (UPV-EHU) han propuesto una magnífica línea de 
ARPES de ultra-alta resolución para el estudio de materiales 
complejos que esperamos sea un éxito.

2.3. Imágenes

Tanto con neutrones como con rayos X las técnicas de 
imagen están en auge (¡Ver es creer!): microscopía directa, 
topografía, radiografía y neutrografía, holografía X... Destacaré 
la microscopía electrónica de fotoemisión con rayos X (XPEEM), 
que consiste en utilizar los fotoelectrones emitidos por la 
muestra para formar una imagen en un microscopio electrónico. 
Así, se obtienen imágenes que combinan la resolución y calidad 
de la microscopía electrónica con la selectividad atómica de 
la absorción. Como la absorción es sensible a la imanación 
de la muestra por XMCD, se pueden realizar imágenes de 
microscopía electrónica de dominios magnéticos. Los trabajos 
de J. Camarero, de la U. Autónoma de Madrid con J. Vogel 
(CNRS) son un referente mundial [18]. La luz sincrotrón tiene 
estructura temporal estroboscópica (picos con anchura de 
decenas de picosegundos cada varios nanosegundos). El equipo 
de Camarero utiliza este hecho para estudiar mediante técnicas 
de bombeo la dinámica de la imanación en válvulas de espín y 
materiales de grabación magnética, que debe ser posible imanar 

y leer en fracciones de nanosegundo. Muy recientemente, han 
comenzado a explorar la holografía magnética, que hace uso de 
la coherencia (parcial) del haz al tiempo que de la selectividad 
atómica y del dicroísmo magnético en sistemas ferro-antiferro 
acoplados por intercambio (exchange bias).

La estación XPEEM de ALBA, a cargo de Lucía Aballe, 
permitirá estudiar las superficies de materiales y dispositivos 
con una resolución espacial de pocas decenas de nanóme-
tros. Es una estación experimental versátil y multi-técnica, 
con aplicaciones en Física y Química de superficies, catáli-
sis, películas delgadas, magnetismo, crecimiento cristalino, 
sistemas de baja dimensionalidad, etc.

Figura 5. Imagen del vestíbulo experimental de ALBA. En primer 
término, la cabaña naranja es parte de la línea de fotoemisión CIRCE, 
que incluirá las estaciones NAPP y XPEEM. Imagen cortesía ALBA.

2.4. Experimentos a contracorriente

Neutrones y fotones son ahora capaces de ofrecer informa-
ción en experimentos en los que hace poco eran consideradas 
inadecuadas, como la difracción magnética de rayos X que 
se ha desarrollado en fuentes sincrotrón, aunque se descubrió 
en los 70 [19]. La incapacidad de los neutrones para estudiar 
nanosistemas es otra verdad que el empeño experimental está 
rompiendo: en este sentido son destacables los recentísimos 
resultados de Javier García Barriocanal (ESRF) y Jacobo 
Santamaría (U. Complutense), que observan difracción de neu-
trones sobre muestras de multicapas epitaxiales de manganita 
de lantano sobre titanato de estroncio [20]: unos pocos nanóme-
tros de material (entre 10 y 50 nm dependiendo de la muestra) 
generan picos de difracción de neutrones nucleares y magnéti-
cos susceptibles de ser analizados cuantitativamente, como se 
muestra en la figura 6. El experimento se llevó a cabo en D15, el 
difractómetro de monocristal franco-español del ILL, que está a 
cargo de Alberto Rodríguez Velamazán, lo que sin duda debería 
ser un motivo de reconocimiento y una puerta abierta para la 
comunidad española de Física de la Materia Condensada. 
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En contrapartida, la radiación sincrotrón, que tiene ener-
gías incidentes grandes (~ 10 keV), nunca se ha considerado 
adecuada para estudiar excitaciones colectivas de sólidos (ello 
implicaría DE / E ~ 10 �–7!! ) Sin embargo, el empeño experimen-
tal de los grupos del ESRF, APS y Spring-8 hacen posibles 
hoy estos experimentos. Las ventajas de la técnica justifican 
el esfuerzo: se puede salvar el límite cinético que impone la 
relación masa / energía del neutrón, se pueden estudiar excita-
ciones colectivas de cristales realmente pequeños, se pueden 
estudiar velocidades del sonido a alta presión (lo que abre un 
mundo de trabajo en geología experimental), se pueden estu-
diar excitaciones colectivas en nanosistemas y superficies... Por 
ejemplo, Jorge Serrano, de la U. Politécnica de Cataluña, ha 
podido determinar mediante dispersión inelástica de rayos X las 
curvas de dispersión de fonones en pequeñísimos cristales de 
BN hexagonal [21]. Los resultados están en muy buen acuerdo 
con cálculos ab-initio, resolviéndose así una vieja controversia 
sobre las curvas de dispersión de fonones en este material.

3. Muones

Los muones utilizados en magnetismo de sólidos son pro-
ducidos en la desintegración (r +  n + vn ) de piones producidos 
por el haz de protones en fuentes de espalación. Los (anti)muo-
nes así emitidos están polarizados en spin al 100%, siendo esta 
la gran ventaja de la Resonancia de Espín Muónico (nSR) fren-
te a otras resonancias de espín, como el RMN. El antimuón es 
un �“protón ligero�” que una vez implantado en el sólido se frena 
y acaba ocupando su posición estable en la celda unidad del 
material en estudio. El campo magnético local provoca la pre-
cesión del espín muónico, y su desintegración n +  e + vn + ve 
emite el positrón preferentemente en la dirección de su espín, 
lo que nos informa acerca del campo local en la muestra. 
Con nSR se accede a una ventana de frecuencias inaccesible a 
otros métodos, es capaz de identificar sistemas magnéticos mul-
tifásicos y momentos magnéticos tan pequeños como 10 �–3nB. 
Como ejemplo, es interesante el estudio realizado por Noelia 
Marcano y el grupo de J. Gómez Sal de la U. de Cantabria, 
en la aleación CeNi1�–xCux, que a baja temperatura evoluciona 
del paramagnetismo al ferromagnetismo pasando por una fase 
de orden de corto alcance que para ciertas concentraciones se 
congela en un super-vidrio de espín [22, 23]. Este complejo 
escenario percolativo sólo ha podido ser identificado gracias a 
experimentos de nSR (T) combinados con difracción neutróni-
ca y medidas magnéticas y calorimétricas.

4. Conclusión

El progreso científico se basa, primordialmente, en la 
observación de nuevos fenómenos. En Física de la Materia 
Condensada estos se presentanestudiando materiales nuevos 
con técnicas conocidas, y también, reestudiando sistemas cono-
cidos con técnicas novedosas. En las grandes instalaciones, 
ambos paradigmas se superponen continuamente. Las nuevas 
técnicas son inmediatamente asimiladas como �“rutina�” en el 
proceso de investigación de nuevos objetos de estudio. Las 
aplicaciones de las grandes instalaciones cubren un campo 
científico amplísimo, aunque sólo se han esbozado aquí sus 
capacidades en Física de la Materia Condensada. Sin duda, en 

las próximas décadas se contarán entre las herramientas más 
utilizadas en ciencia, dada su versatilidad. Es de esperar que 
los responsables de nuestra política científica y los científico 
sepamos aprovechar al máximo las oportunidades únicas que el 
momento actual nos brinda. 
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